
Cómo empezar
Cada participante debe registrarse 
completando el siguiente formulario: 
www.protectglobal.com/e-learning 

Después, le enviaremos una clave de 
acceso única y un enlace a los cursos. 
De no ser así, póngase en contacto 
con nosotros en: 
info@protectglobal.com 

Ahorre tiempo y dinero
Evite el atasco y ahorre tiempo y 
dinero aprendiendo desde casa 
cuando usted quiera.

Nuestros cursos de aprendizaje en 
línea son gratuitos para los insta-
ladores y distribuidores de PROTECTTM 
registrados.

Exámenes tipo test
Cada curso finaliza con un examen  
tipo test. Las herramientas de 
aprendizaje para el examen, tales 
como manuales y guías de medidas, 
se encuentran en la plataforma de 
aprendizaje en línea.

Para aprobar, los participantes deben 
contestar correctamente al menos un 
80% de las preguntas.

PROTECTGLOBAL.COM

PROTECT™ ofrece a todos los instala-
dores de nuestros cañones cursos de 
formación gratuitos a nivel mundial.

¿Qué incluyen los cursos?
Los cursos están dirigidos a técni- 
cos y demás interesados en los 
productos, la instalación y el uso 
especializado del cañón de niebla.
Nuestros cursos técnicos en  
línea van desde la instalación 
smple de cañones de niebla 
hasta los productos Intelli, 
pasando por el uso de la API y de IntelliCloud™. 

Lea la descripción de los cursos en nuestra página web: 
www.protectglobal.com/e-learning. 

¿Cómo funciona?
Nuestros cursos de formación en línea combinan vídeos y cuestionarios tipo test, 
acompañados de herramientas de aprendizaje, como manuales y guías de medidas, a 
las que se puede acceder desde la plataforma de aprendizaje en línea.

Para aprobar, los participantes del curso deben acertar, como mínimo, el 80% de las 
preguntas. Los vídeos permiten ir hacia adelante y hacia atrás, y es posible repetir 
cualquiera de los cursos.

Se tarda aproximadamente una hora en completar cada curso, y se pueden hacer de 
forma separada. Sin embargo, los participantes tendrán que aprobar el curso 1 para 
obtener acceso al curso 2, y deberán aprobar los cursos 1 y 2 para acceder al curso 3.
 
¿Por qué obtener formación en línea?
La formación en línea es una forma flexible de aprender. Uno mismo elige cuándo y 
dónde hacerlo. Además, no hay restricción de tiempo para completar el curso. Al apro-
bar los cursos de instalación y sobre el uso de los cañones de niebla, se gana en seguri-
dad, calidad y credibilidad de cara al cliente. Los participantes también adquieren un 
mayor conocimiento sobre la seguridad por niebla, que luego pueden compartir con sus 
compañeros y clientes. 

Los participantes que completen los cursos de formación en línea de PROTECT™ 
estarán preparados para instalar cualquier tipo de cañón de niebla de nuestra gama. 
El comité de estandarización internacional Cenelec estipula que los instaladores de 
alarma deben haber recibido formación y haber aprobado un examen para poder 
montar cualquier dispositivo de niebla.

Por favor, tenga en cuenta que los cursos de aprendizaje en línea de PROTECT™ son 
gratuitos para los instaladores y distribuidores de PROTECT™ registrados.

Aprenda a instalar el cañón 
de niebla de PROTECTTM con un 
curso de formación en línea
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